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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

BUENOS DIAS, siendo las 11:00 de la mañana, de hoy viernes 22 de marzo 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por 

los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, y 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio del Secretario Ad-hoc, CARLOS 

LEANDRO AYALA CUESTAS, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, 

en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora LUZ DARY ZULUAGA 

RIVERA en contra de la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías 

PORVENIR S.A. 
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Se deja constancia que no comparece el Dr. JULIO CESAR SALAZAR 

MUÑOZ por encontrarse haciendo uso del permiso que le fuera concedido por la 

Presidencia de esta Corporación. 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia emitida el 24 de julio de 2012, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La señora Luz Dary Zuluaga Rivera solicita que se declare que es 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en virtud del fallecimiento de su hijo, 

Jorge Enrique García Zuluaga; en consecuencia, pide que se condene a la demanda 

Porvenir S.A., a que le reconozca y pague la pensión a partir del 1º de marzo de 
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2008, incluyendo las mesadas adicionales y hasta que permanezcan las causas que 

dieron lugar a su origen; reclama además que le pague el retroactivo por valor de 

$25.060.600, más los intereses moratorios en el equivalente a $8.309.160 y las 

costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Jorge Enrique García Zuluaga falleció el 1º de 

marzo de 2008, que para dicha calenda se encontraba laborando al servicio de la 

empresa Dromayor Pereira S.A., y estaba afiliado a los riesgos de vejez, invalidez y 

muerte a  través de la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías 

Porvenir S.A. Agrega que el afiliado fallecido era hijo de Luz Dary Zuluaga Rivera, 

quien dependía económicamente de aquel, toda vez que no labora y no recibe rentas 

o pensión que le permita subsistir. 

 

Indica que el 23 de junio de 2008 solicitó la pensión de sobrevivientes ante 

Porvenir S.A., la cual, mediante comunicación del 18 de julio de 2008 le informó que 

la petición había sido aceptada, pero con oficio del 9 de marzo de 2009, le negó la 

prestación con el argumento de que, de la documentación aportada, se concluía que 

no dependía económicamente de su hijo. 

 

Manifiesta que ante dicha negativa, presentó una acción de tutela, pero el 

Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira, al que le correspondió por reparto, le negó 

el amparo solicitado considerando que era la jurisdicción ordinaria laboral la que 

debía resolver dicha controversia. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Porvenir S.A., contestó la demanda aceptando todos los hechos, excepto el 

relacionado con la dependencia económica de la demandante con respecto a su hijo 

fallecido, manifestando que no le consta y agregando que para la época de 

fallecimiento del afiliado la demandante dependía económicamente de su compañero 

permanente, el señor Jorge Eliécer García, quien además laboraba como dependiente 

y percibía una remuneración mensual de $756.450. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “FALTA DE ESTRUCTURACIÓN FÁCTICA 

EN LA CUAL SE BASA LA PARTE DEMANDANTE PARA SER VIABLE LA PRETENSIÓN 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2011-01037-01 
Demandante: LUZ DARY ZULUAGA RIVERA 
Demandado: PORVENIR S.A. 

4 

PRINCIPAL”, “AUSENCIA DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL LEGISLADOR PARA 

LA CONFIGURACIÓN DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES Y/O INEXISTENCIA DE 

LA CAUSA JURÍDICA QUE DE ORIGEN A LA EXIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE 

LA PRESTACIÓN SOLICITADA POR FALTA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA”, 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, “COMPENSACIÓN”, “BUENA FE” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que la señora Luz Dary Zuluaga 

Rivera es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del afiliado fallecido, Jorge 

Enrique García Zuluaga, en calidad de madre, pero que prescribieron las mesadas 

pensionales causadas con anterioridad al 28 de septiembre de 2008; en 

consecuencia, condenó a Porvenir S.A. a reconocer y pagar a favor de la actora la 

pensión de sobrevivientes, a partir del 28 de septiembre de 2008, más los intereses 

moratorios -desde el 23 de diciembre de 2008 y hasta que se verifique el pago de la 

total de la obligación-, más las costas del proceso en un 99%, incluyendo las 

agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de $4.488.264. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que la demandante logró 

acreditar la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes al demostrar que 

dependía económicamente de su hijo, Jorge Enrique García Zuluaga y, que la ayuda 

que le brindaba su otro hijo, Jhon Edison García Zuluaga, así como los irrisorios 

ingresos que percibía de una pequeña tienda poco surtida, no tenían el alcance de 

hacerla autosuficiente. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandada presentó el recurso de 

apelación insistiendo en que la actora no acreditó la calidad de beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes, como quiera que al momento del fallecimiento de su hijo 

era precursora de su propia subsistencia por ingresos de diferente origen, 

exactamente los siguientes: 1º la tienda y/o expendio de víveres, que los testigos de 

la propia parte demandante reconocieron que tenía; 2º la posibilidad de arrendar la 

parte baja del inmueble donde reside, que entre otras cosas, es de su propiedad, lo 

que significa además que no tiene que pagar arriendo; y, 3º la colaboración de su 
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hijo Jhon Edison. Todo lo anterior, a su juicio, significa que la ayuda del causante era 

parcial y, por lo tanto, no se afectó su mínimo vital con el fallecimiento de su hijo 

Jorge Enrique, de manera que, considera, no tiene derecho a la pensión. 

 

Así mismo, cuestiona el hecho de que no se le haya dado eficacia a las 

declaraciones extraproceso aportadas por la propia demandante en el proceso 

administrativo adelantado ante la entidad demandada al momento de reclamar la 

gracia pensional, cuando son declaraciones hechas ante Notario Público y por 

personas mayores de edad y capaces. 

 

Finalmente, considera que en virtud del derecho de familia y civil, a la 

actora le asiste el derecho a reclamar la cuota alimentaria de parte del señor Jorge 

Eliécer García, teniendo en cuenta que al momento de suscribir el formulario con el 

que reclamó la pensión, aseguró que para al momento del fallecimiento de su hijo, 

ella tenía una unión marital vigente, pues en respuesta a esta pregunta marcó la 

casilla “si”.  

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Logró la actora acreditar su dependencia económica del causante para 

acceder a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo? 

 

3. Delimitación del recurso: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: i) que el señor JORGE ENRIQUE GARCÍA ZULUAGA ostentaba la calidad de 
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afiliado al sistema general de pensiones en el régimen de ahorro individual 

administrado por PORVENIR S.A.; que falleció el 1º de marzo de 2008 y que era hijo 

de la demandante; ii) que dejó acreditados los requisitos para que sus beneficiarios 

accedieran a la pensión de sobrevivientes; y, iii) que no dejó descendientes, ni tenía 

cónyuge ni compañera permanente, o por lo menos no quedó probado. 

 

Por lo tanto, le corresponde a esta Corporación determinar si la 

demandante logró acreditar la dependencia económica de su hijo Jorge Enrique 

García Zuluaga, para acceder a la pensión de sobreviviente. 

 

4. De la dependencia económica de la madre: 

 

Para el efecto es pertinente recurrir a los lineamientos expuestos por la 

jurisprudencia en relación con los alcances de la dependencia económica de los 

ascendientes respecto del causante. 

 

En este sentido, está suficientemente decantado que la dependencia 

económica se concibe bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en 

relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, con lo cual no se descarta que 

aquellos puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad, 

siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente. Por ello, 

es indispensable comprobar la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que 

les permita a los padres subsistir de manera digna, el cual debe predicarse de la 

situación que éstos tenían al momento de fallecer el hijo. 

 

La Corte Constitucional, entre otras en sentencia C-111 de 2006, ha 

establecido que no constituye independencia económica de los padres el hecho de 

que perciban otra prestación; que tampoco se configura por el simple hecho de que 

el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional y que 

los ingresos ocasionales o el hecho de poseer un predio no generan independencia, 

de manera que la dependencia económica es una situación que solo puede ser 

definida en cada caso concreto. 

 

Sobre este particular, debemos recordar que la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia Radicado No. 35351, Acta No. 015 del 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2011-01037-01 
Demandante: LUZ DARY ZULUAGA RIVERA 
Demandado: PORVENIR S.A. 

7 

21 de abril de 2.009, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López, determinó que es la 

demandante que pretende obtener la pensión de sobreviviente en su calidad de 

madre del causante a quien, en principio, le corresponde probar por cualquier medio 

de los legalmente autorizados, ser dependiente económicamente del causante, y 

cumplido lo anterior, será la administradora demandada la que debe demostrar 

dentro de la contienda judicial la existencia de ingresos o rentas propias de la 

ascendiente que la puedan hacer autosuficiente en relación con su hijo fallecido. 

 

5. Caso concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto tenemos que la parte actora, como lo 

concluyó la a-quo, acreditó la dependencia económica de su hijo, con los testimonios 

rendidos por los señores Óscar López Loaiza, Leonel Zuluaga Rivera, María Lucía 

Duque Zapata y Jhon Edison García Zuluaga, quienes coincidieron en manifestar que 

la señora Luz Dary Zuluaga Rivera estaba separada del señor Jorge Eliécer García 

Villa desde hacía más o menos 20 años; que vivía sola con su hijo Jorge Enrique 

García Zuluaga, de quien dependía económicamente; que tenía y tiene en la 

actualidad una pequeña tienda poco surtida; y, que la casa donde reside es de su 

propiedad. 

 

En esta instancia, debe aclararse que como quiera que los testigos Óscar 

López Loaiza, es cuñado de la demandante hace 40 años por estar casado con una 

de sus hermanas, María Arnobia Zuluaga; Leonel Zuluaga Rivera es su hermano; y, 

Jhon Edison García Zuluaga, es su hijo; sus dichos deben ser analizados con mayor 

rigurosidad –aunque no hayan sido tachados oportunamente por la demandada-, 

pero escuchados con detenimiento, puede decirse que son creíbles y ratifican lo 

expuesto con claridad por la señora María Lucía Duque Zapata, vecina de la actora 

desde hace 18 años, quien afirmó que conoció a la demandante como madre soltera 

y desde cuando sus dos hijos estaban pequeños. 

 

De otro lado, la entidad demandada ha pretendido desvirtuar la 

dependencia económica de la actora indicando: i) que tenía otras fuentes de ingreso, 

ii) que dependía de su compañero de acuerdo con las declaraciones extraproceso que 

no fueron tenidas en cuenta por la a-quo por no haber sido ratificadas y, iii) porque, 

de acuerdo con el derecho civil y de familia, es el señor Jorge Eliécer García Villa 
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quien tiene el deber legal de sostenerla económicamente. 

 

En relación con los argumentos de la demandada, debe decirse lo 

siguiente: 

 

1º. Llama la atención de la Sala que la entidad demandada al momento de 

negar la prestación reclamada y al contestar la demanda, asegura que la actora no 

era beneficiaria de la pensión de sobreviviente porque en realidad dependía 

económicamente de su compañero permanente, el señor Jorge Eliécer García Villa, 

quien además era trabajador dependiente de Comfamiliar y para la época del 

fallecimiento del causante percibía ingresos por valor $756.450; sin embargo, dicho 

argumento -que por demás debe aclararse que quedó desvirtuado en el proceso, 

pues se demostró que la actora no convivía con el padre de sus hijos desde hacía 

más o menos 20 años-, es diferente al planteado en el recuso de apelación, pues 

ahora asegura que en realidad era autosuficiente porque percibía diversos ingresos y 

de múltiples fuentes, exactamente de una tienda, del arriendo de la parte baja de su 

casa y de la colaboración de su otro hijo, el señor Jhon Edison García Zuluaga. 

 

Sin embargo, de esos 3 ingresos adicionales que ahora alega, de entrada 

debe descartarse el relacionado con el arrendamiento, pues de acuerdo con los 

testigos, ese ingreso lo empezó a percibir con posterioridad al fallecimiento del 

causante, pues cuando su hijo vivía no tenía arrendado el primer piso de su casa y 

está claro que la evaluación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial de 

la madre que le permita subsistir de manera digna debe predicarse de la situación 

que tenía al momento de fallecer su hijo. 

 

Y en relación con los otros dos ingresos, quedó demostrado que los 

mismos no eran suficientes y determinantes para su subsistencia, primero, porque la 

tienda está poco surtida y produce ingresos irrisorios y, segundo, debido a que la 

ayuda de su otro hijo era y es en la actualidad mínima, como quiera que para la 

fecha de fallecimiento de su hermano aquel ya tenía conformado su propio hogar y 

debía velar por su compañera y su pequeño hijo, de manera que la colaboración que 

le brindaba a su progenitora era exigua. 

 

2º. La posibilidad de que la actora le reclame alimentos al señor Jorge 
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Eliécer García Villa, de conformidad con las normas del derecho civil y de familia, 

como lo plantea el recurrente, es un asunto diferente que nada tiene que ver con 

este proceso, máxime cuando en este caso, no quedó demostrado que eran casados, 

sino que fueron compañeros permanentes, pero estaban separados desde hacía más 

o menos 20 años, cuando aquel la abandonó con sus pequeños hijos. 

 

Y 3º. Las declaraciones extraproceso, rendidas ante Notario Público por los 

señores Pedro Pablo Díaz y Humberto Herrera Moreno (fl. 18), según las cuales, la 

actora vivía y dependía económicamente del señor Jorge Eliécer García Villa, tal y 

como lo advirtió la a-quo, debieron ser ratificadas en este proceso, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por 

analogía en materia laboral; no obstante, la demandada, ni siquiera pidió como 

prueba dichos testimonios, por lo menos intentando que fueran citados en las 

direcciones que aportaron en la misma declaración, de manera que, al no haber sido 

ratificados, sus dichos no pueden ser tenidos en cuenta. 

 

De acuerdo con todo lo anterior y al hacer una valoración de las pruebas 

en su conjunto, esta Sala concluye que la actora logró acreditar la calidad de 

beneficiaria de la pensión reclamada al demostrar la dependencia económica de su 

hijo y que la demandada no pudo desvirtuar dicha dependencia, primero, porque no 

demostró que dependía del compañero permanente debido a que estaba separada de 

él y, segundo, porque si bien tenía unos ingresos adicionales, estos no tenían la 

periodicidad ni la contundencia para de ellos predicarse que era autosuficiente. 

 

En consecuencia y, sin más elucubraciones, habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la entidad 

demandada y a favor de la actora en un ciento por ciento. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $1.179.000 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 

6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 
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en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de julio de 2012 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por LUZ DARY ZULUAGA RIVERA contra PORVENIR S.A. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a 

favor de la actora. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $1.179.000. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


